WEBINAR

¿QUÉ ES UN WEBINAR? Un Webinar es ver a un experto
durante 90 minutos desde nuestro ordenador, impartiendo
una ponencia. Le escuchamos en tiempo real, y podemos
hacerle preguntas en tiempo real. Habitualmente utilizará
como apoyo una presentación que iremos viendo también
a través del ordenador.
La WEBINAR permite mantener la comunicación con grupos de personas situadas en lugares
alejados entre sí, permitiendo:
- Escuchar y ver en directo al ponente
- Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la webinar
- Preguntar directamente las dudas al ponente y escuchar las consultas de otros asistentes

Requisitos recomendados para seguir la Webinar:
- Sala ausente de molestias y ruidos
- Ordenador conectado a internet por cable y Web-Cam (mejor cable de red que WIFI)
- Utilizar cascos con micrófono para seguir la ponencia

Tecnología que se utilizará para hacer la Webinar:
30 minutos antes del inicio de la Webinar todos los alumnos recibirán un e-mail con un enlace
donde pinchar y seguir la ponencia, tranquilamente desde su ordenador.

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular una Webinar si no se
llega a la cifra mínima de inscritos.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN WEBINAR
Cumplimentar y enviar a Marta Morales: mmorales@cesi-iberia.com

WEBINAR A LA QUE TE INSCRIBES

FECHA

Datos del participante 1
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos del participante 2
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos empresa **
Razón social:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:

E-mail:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada:

FORMA DE PAGO: Transferencia a Deutsche Bank (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

Consorciados 80 € + IVA
No Consorciados 120 € + IVA
* Si una vez inscrito a la webinar no pudiese asistir, deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de antelación para poder recuperar el importe de la inscripción. Si
la comunicación se realizara con una antelación de 4, 5 ó 6 días, sólo se reembolsará el 50% de la inscripción. Si no fuese éste el caso, y la baja se produjera
en los tres días anteriores al inicio de la webinar, no se reembolsará importe alguno.
* Para abrir las webinar se necesita un número mínimo de inscritos, que variará en función de la temática que se trabaje. Al menos una semana antes del inicio,
se confirmará la realización de la webinar.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo al Consorcio Nacional de Industriales del Caucho y a Cesi
Iberia a tratar informáticamente los datos incluidos en este formulario, a fin de que puedan enviarme información relativa a los actos y acontecimientos
organizados por esta entidad y otros colaboradores. Les recordamos que pueden ejercer sus derechos de rectificación, oposición o cancelación, dirigiéndose a
la sede social del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, en la calle Sirio 18 Bajo 28007 – Madrid, y a Cesi iberia en la Calle Conde de Serrallo Nº4
28029 Madrid.

